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Para la Universidad de Chile, como Institución Estatal y Pública, es fundamental la creación de 
ciudadanía en concordancia con sus postulados, que son los de la República misma. Para que 
ello se haga realidad, la formación de las y los estudiantes debe ser integral, abarcando la 
totalidad de las posibilidades de interacciones sociales, científicas y artísticas. 

Debemos ir más allá de lo conocido, por lo que la creatividad e iniciativa constituye un eje 
estructurante en pleno crecimiento y revalorización. En este sentido, la responsabilidad de esta 
Casa de Estudios en el contexto social es obligatoria, porque la Universidad no es otra cosa que 
sus integrantes, especialmente sus estudiantes, nuestros futuros líderes.
 
Para que ese trabajo sea fecundo, nos ocupamos hoy de su formación y tanto el Premio Azul 
como el FDI constituyen testimonios de este propósito.

PALABRAS



Uno de los elementos centrales de la Universidad de Chile es fomentar el desarrollo integral de 
los estudiantes, permitiéndoles explorar y aplicar sus capacidades en distintas áreas. En ese 
contexto se insertan Premio Azul a la Creatividad Estudiantil y el Fondo de Desarrollo 
Institucional (FDI) de MINEDUC, que buscan fomentar el desarrollo de iniciativas extra 
académicas.

Pensar y desarrollar un proyecto es un desafío que  obliga a pensar en un otro, porque  cada 
iniciativa beneficia no sólo a los involucrados, sino que también a la comunidad en la que se 
inserta.  En este sentido, el cúmulo de proyectos  da cuenta de la gran vocación de servicio que 
posee nuestro estudiantado.

Resulta necesario relevar instancias que den cuenta de lo que se está haciendo, para mirarnos 
más de cerca, conocer los intereses del otro, y proponernos otras formas de hacer, de ser y de 
relacionarnos.

Premio Azul y FDI son formas de crecimiento personal, de realización de sueños, de lucha activa 
contra falencias del sistema, de responsabilidad y maduración profesional; son formas de 
reconstrucción de un tejido social necesario.

Mirar de cerca las iniciativas volcadas en este registro digital es conocer aquello que hoy nos 
preocupa y nos ocupa, porque detrás de cada una hay tiempo invertido, trabajo en equipo, y 
sobre todo, un intento por superar problemáticas de nuestra sociedad.

Tania Báez Cáceres
Coordinadora
Unidad Artística y Cultural | VAEC
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El Concurso Premio Azul a la Creatividad Estudiantil surgió en 1998, con el fin de promover 
iniciativas estudiantiles. Está dirigido a todos los alumnos de pregrado de esta Casa de Estudios 
que tengan propuestas, creaciones, acciones y nuevas iniciativas, tanto para la Universidad 
como para el país.

Busca responder a las necesidades y demandas de la comunidad universitaria que no alcanzan 
a ser cubiertas por la formación profesional académica regular, financiando proyectos de 
distintas temáticas.

Las áreas de trabajo de Premio Azul son:

 Campañas preventivas - divulgativas: proyectos relacionados con el consumo de drogas, 
sexualidad responsable, sostenibilidad, perspectiva de género y derechos alimentarios.

 Compromiso social universitario: iniciativas que desarrollen las capacidades ciudadanas de 
los estudiantes en función del entorno cultural y social. Por ejemplo, labores de intervención 
con organismos del Estado, municipalidades, entre otros.

 Comunicaciones: proyectos que desarrollen un diálogo pluralista entre los alumnos y los 
distintos actores del mundo nacional y/o universitario.

 Creación artística y/o extensión cultural: iniciativas en donde se desarrolle la producción de 
diversas artes escénicas y musicales.

 Deporte y actividad física: proyectos que buscan el desarrollo integral y la convivencia de los 
estudiantes a través del deporte.

PREMIO AZUL A LA CREATIVIDAD ESTUDIANTIL

8 www.premioazul.uchile.cl
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El objetivo del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) es financiar proyectos que 
contribuyan al desarrollo de las instituciones de educación superior y al mejoramiento de la 
calidad académica, mediante acciones tales como: la modernización de la gestión de la 
institución en aspectos organizacionales, financieros y operacionales; y el establecimiento de 
mecanismos, sistemas o redes que faciliten y potencien la vinculación de la Universidad con el 
medio externo e iniciativas estudiantiles.

Línea de Modernización de Proyectos
Su propósito es la reestructuración de aspectos organizacionales, físicos, procedimentales o la 
implementación de sistemas de apoyo a la gestión, para elevar los rendimientos de recursos y 
mejorar el desarrollo institucional, particularmente aquellas en aseguramiento de calidad y 
acreditación.

Línea de Iniciativas Estudiantiles
Una excelente alternativa para realizar aquellos proyectos que han rondado en las mentes 
creativas de los universitarios.

FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | FDI

9www.uchile.cl/u120056
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BIENESTAR
ÁREA DE
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Red de Apoyo para Madres y Padres estudiantes 
de la Universidad de Chile

FDI

Esta red busca contribuir al bienestar, previniendo  la deserción y potenciando la  inclusión de 
los estudiantes de la U. de Chile que son padres y madres.  Además se busca formar una 
comunidad donde participen tanto funcionarios como docentes, estudiantes y sus familias;   
fortalecer la red de protección a los derechos de madres y padres estudiantes a lo largo de todo 
el país;  y contribuir a la formación integral de las personas que son parte de esta red. 

Específicamente, crearán espacios donde sea posible discutir las inquietudes que surjan en 
temas relacionados con la maternidad, paternidad, vida estudiantil y familiar. El 2016 harán 
actividades que serán difundidas a través de U-cursos y redes sociales, se realizarán talleres para 
padres y madres, cuentacuentos y seminarios sobre temas más específicos. Como parte de la 
red de organizaciones de Madres y Padres de Chile, MAPAU participará en un congreso para 
impulsar políticas nacionales relacionadas con los padres y madres que son estudiantes.

Isabel Valencia, Nicole Sánchez, Diana 
Villalobos, Natalí Jarpa, Roberto Vergara, 
Marion Stock y Estefanía Álvarez.

Estudiantes participantes
Fac. de  Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Fac. Cs. Veterinarias, Fac. Medicina, Fac. 
Arquitectura y Urbanismo, Fac. Ciencias 
Sociales.

Unidades Académicas

11/mapauuchile mapau.uchile@gmail.com
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Esta iniciativa busca aportar en la prevención y promoción en salud, específicamente en el área 
de la sexualidad oral. Su objetivo es educar en salud, dando a conocer las diversas 
enfermedades que se pueden transmitir a través de la práctica del sexo oral (herpes, gonorrea, 
clamidia, etc.) y los mecanismos para prevenirlas.

Consta de una serie de talleres y charlas destinadas a los funcionarios, profesores y alumnos de 
la Universidad, y tiene como gran desafío romper tabúes y abrir el diálogo en torno a la 
sexualidad, dando a conocer los métodos preventivos (condones, máscaras de protección, etc.). 
Sería un gran logro para este colectivo alcanzar a difundir esta iniciativa en establecimientos 
educacionales secundarios. 

Sexualidad saludable como modelo de 
intervención para el autocuidado en salud

Frank Ottesen Abarca, Lucas Restelli, 
Jorge Easton, Agustina Santamaría.

Facultad de Odontología.

PREMIO AZUL
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Estudiantes participantes Unidades Académicas

jornadasexualidad@odontologia.uchile.cl
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Talleres inclusivos de Lengua de Señas Chilena

Esta iniciativa busca ser un aporte a la inclusión desde la U. de Chile, específicamente en 
relación a la cultura sorda. El objetivo del proyecto es colaborar en la disminución de la brecha  
entre quienes pertenecen a la cultura sorda y constituyen minorías lingüísticas y el universo que 
escucha. Uno de los objetivos específicos es desarrollar actividades de promoción y prevención 
en temas de salud entre personas hipoacúsicas. 

El proyecto tiene tres ejes principales: en primer lugar, se ha considerado la capacitación de 
estudiantes de Enfermería, Terapia Ocupacional, Odontología, Medicina y Pedagogía Básica en 
lengua de señas nivel básico. Posteriormente, estos jóvenes realizarán talleres educativos en 
una escuela básica de niños sordos enfocándose en la prevención en salud. Por último, 
trabajarán con la Fundación Sordos Chilenos mediante talleres preventivos en salud, 
enfocándose en temáticas de sexualidad.

Paula Nail Nauto, Pamela Alvarado, 
Constanza Ávila, M. Fernanda Montes, 
Cristopher Briceño, Vicente Camus. 

Estudiantes participantes
Facultad de Medicina.
Unidades Académicas

PREMIO AZUL

13lscpremioazul2015@gmail.com
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El voluntariado TIDES  existe desde el año 2009, y surge por la necesidad de acercar la salud a 
las personas que viven en sectores más rurales y no tienen acceso a ella. El objetivo es que, a 
través de la educación en salud, la gente se empodere y lleve su propio autocuidado. 
Actualmente, el voluntariado se desarrolla con dos visitas al año a la comuna de Llay-Llay, en 
Valparaíso. Funcionan con talleres educativos y dinámicos,  en los cuales interactúan con la 
población  a partir de la propia visión de salud que poseen los pobladores, aportando y 
complementando los saberes previos para formar así un conocimiento en común. Participan 
alumnos de esta Casa de Estudios y de la Pontificia Universidad Católica.

Además de los talleres también realizan visitas domiciliaras a las personas que están postradas 
y a sus cuidadores. Por otra parte, hacen tomas de presión, glicemia y miden el índice de masa 
corporal (IMC). Consideran muy importante la interdisciplinariedad, por lo que realizan talleres 
dentro de su comunidad para que cada estudiante aprenda sobre otras áreas. En la práctica, se 
separan en comunidades formadas por jóvenes de distintas carreras y generaciones  y 
desarrollan actividades diversas con el fin de que todos se conozcan y aprendan unos de otros.

Trabajo interdisciplinario de Educación en Salud

Constanza Pavéz Castro.
Estudiante representante

Facultades de Enfermería, Medicina, 
Fonoaudiología, Obstetricia y 
Puericultura, Terapia Ocupacional, 
Odontología, Kinesiología, Química y 
Farmacia, Nutrición y Dietética.

Unidades Académicas

14
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COMUNICACIÓN
ÁREA DE
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Nueva Señal Universitaria  (NSU) es un canal de TV universitario que surge el año 2015 de la 
mano de estudiantes de Periodismo, Cine y Televisión. Su objetivo es ser un medio de 
comunicación alternativo que además  sea un espacio de trabajo que reúna a estudiantes de las 
carreras antes señaladas, generándose  un traspaso de conocimiento entre  sus integrantes.  Por 
otra parte, también se espera difundir hacia el exterior el conocimiento adquirido en la U. de 
Chile.

Durante el año en curso, el canal contará con tres programas: Chile en Treinta Minutos, donde 
se abordarán temáticas de contingencia nacional; otro espacio que se abocará a la “farándula 
política” y un tercer espacio que estará a cargo del Cine Club Universidad de Chile, que difundirá 
actividades y se desarrollarán  entrevistas con directores. 

Durante la primera mitad del 2016 se proyecta realizar el lanzamiento del canal, y 
posteriormente seguir transmitiendo vía streaming y publicando sus contenidos en YouTube. 

Nueva Señal Universitaria

Rubén Klerman Muñoz, Daniela 
Olivares, Melissa Morgado, Joakín Díaz, 
Daniel Miranda, Diego Higuera, Byron 
Oróstica,  Andrés Merino, Alejandra 
Zamorano, Silvana Egas.  

Estudiantes participantes
Instituto de la Comunicación e Imagen.
Unidades Académicas
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Revista “El Otrosí”

“El Otrosí” es una revista creada por alumnos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile que 
tiene el fin de abrir espacios de discusión dentro de la comunidad universitaria, 
constituyéndose en un punto de encuentro entre profesores, funcionarios y alumnos fuera de 
la sala de clases.  La revista pretende abarcar la mayoría de temas y estructuras posibles, 
incluyendo secciones literarias, de discusión, artísticas, columnas de opinión, ensayos y humor. 
Una parte de la revista se nutre con textos que envían docentes y alumnos que no son parte del 
equipo de esta publicación.

Cada número incluye también una entrevista a algún académico, funcionario o alumno, y un 
reportaje que aborda temáticas de la Facultad y de actualidad. En 2015 armaron el equipo y 
sacaron los primeros ejemplares de “El Otrosí” y este 2016 esperan consolidar la revista, 
logrando que  quienes forman la comunidad conozcan la iniciativa, quieran compartir a través 
de ella sus escritos,  esperen y lean el siguiente número.

Juan Mena Valdés, Karla Toro, Manuela 
Morales, Natalia Fernández, Pablo 
Ubilla, Nicolás Rendón, Fabiola Merino, 
Ricardo Vergara, Josefa Escobar.

Estudiantes participantes
Facultad de Derecho.
Unidades Académicas
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Este proyecto tiene como objetivo formar una compañía de montaje interdisciplinario, es decir, 
crear un soporte material que de la posibilidad para que converjan alumnos de diversas áreas, 
que tengan una idea en común y que puedan llevarla a cabo. Además, tienen el fin de que este 
espacio se pueda traspasar a otros alumnos que realicen una puesta en escena de teatro, danza, 
tela, un monólogo, etc.

Este año los alumnos que son parte de este proyecto inaugurarán la campaña con una 
adaptación del libro Diarios de Duelo, del escritor francés Ronald Barthes. El primer semestre 
realizarán el casting, los ensayos y finalizarán con la función. El segundo semestre harán talleres 
de autogestión y autoformación del cual saldría un nuevo proyecto y equipo de trabajo. Aún no 
tienen certeza si es que solicitarán que lleguen los grupos con las ideas armadas o el grupo se 
formará a partir de los talleres. A fines de este año, este segundo proyecto presentará su obra y 
se espera que el próximo año siga la misma dinámica, en donde un grupo asuma el liderazgo, 
presente una función y guíe al equipo siguiente para que pueda hacer lo mismo.

Francisco Reichenberger González, 
Miguel Álvarez, Matías Sierra, Gabriela 
Abarca, Paula Pardo, Andrés Quezada, 
Rodrigo Mellado.

Estudiantes participantes
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Unidades Académicas

Compañía permanente de Montajes 
Interdisciplinarios ‘Nada Nadie’ (NN)

19
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Este taller y orquesta de iniciación de instrumentos de cuerda lleva más de diez años 
funcionando en la Facultad de Ciencias Sociales. Con el PDI buscan darle continuidad y 
fortalecer algunas de sus debilidades; para esto comprarán atriles, financiarán el transporte para 
las presentaciones y contratarán más profesores.

La idea de este taller es acercar la música a los alumnos que, por diversas razones, no optaron 
por una carrera musical, por lo que este es un espacio para continuar con esta pasión o motivar 
a los estudiantes que nunca han tocado un instrumento a hacerlo.  A lo largo del 2016 
continuarán con este taller, que está dirigido tanto para alumnos nuevos como antiguos se 
realizarán cinco conciertos durante este año. 

Orquesta de estudiantes Universidad de Chile 
Collegium Musicum

Valentina Saavedra Solís
Estudiantes representante 

Facultad de Ciencias Sociales.
Unidades Académicas

20

FDI
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Iniciativa  fotográfica que trabaja sobre el concepto base de “patrimonio energético”, generado 
a partir del acopio y simultaneidad de eventos humanos y lumínicos en un mismo lugar.  Así, se 
espera fotografiar bajo la modalidad de larga exposición situaciones en los Campus Juan 
Gómez Millas y Andrés Bello. 

Previo a la realización de las intervenciones lumínicas colectivas  y sesiones fotográficas, se 
trabajará con los estudiantes que deseen participar en torno al concepto de espacio, para luego 
elegir el o los lugares para tomar las fotografías. Además se realizarán capacitaciones de 
fotografía, liderazgo y autoconocimiento.

A fines del 2016 se recolectará todo el material surgido de las sesiones fotográficas de larga 
exposición y  se  expondrán en las distintas unidades académicas.

El objetivo es que los estudiantes que habitan los campus  desarrollen una experiencia estética 
práctica, que  tomen conciencia  del valor de las interacciones, y revaloricen el lugar en el que se 
encuentran. 

Felipe Fuenzalida Santos, Claudia Rojas, 
Romina Olguín, Romina Vega, Fernanda 
Carrasco, Salvador Cantuarias, Bastián 
Elgueda, Diego Machado, Lucas Rabi, 
Constanza Vega.

Estudiantes participantes
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Unidades Académicas

Patrimonio energético de los espacios 
universitarios

21
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El proyecto nace de la investigación realizada en el Archivo Central Andrés Bello, 
específicamente en la Sala Universidad de Chile, espacio que cuenta con la  colección de libros 
más antigua de la Universidad algunos ejemplares datan de 1852, entre ellos poemas de 
Andrés Bello, libros que se usaron para algunas cátedras en los inicios de la Universidad, entre 
otros. Los estudiantes que lo llevarán a cabo son parte de “Material Ligero”, un colectivo que 
busca realizar actividades fuera de la academia y que, a través de este proyecto, buscan 
continuar con el proceso de indagación ya iniciado, profundizándolo y difundiendo el valor de 
este espacio hacia toda la comunidad estudiantil. 

En la primera etapa de esta iniciativa se continuará con la investigación de la Sala Universidad 
de Chile, para luego realizar la puesta en valor a través de su difusión. En mayo, con motivo del 
mes del patrimonio, se desarrollarán visitas guiadas a la Sala además de charlas con algunos de 
sus patrocinadores. Finalmente, se elaborará un libro y se espera abrir un expediente en el 
Consejo de Monumentos, solicitando un decreto interno de protección al patrimonio de la 
Universidad de Chile.

Reconoce: Plan de Activación Patrimonial UCh

Katherine Moya Farías, Joseph Bereaud, 
Cristina Zara, Mauricio Adasme, Nicole 
Molina, Rodrigo Villa, Sergio Abarca, 
Valeria Contreras, Yanko Díaz. 

Estudiantes participantes
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Unidades Académicas

22
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Esta iniciativa busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna de 
Teodoro Schmidt (región de la Araucanía), compartiendo los conocimientos adquiridos en la 
Universidad de manera lúdica e interactiva con los niños y adultos del lugar. Este proyecto se 
compone de tres grupos llamados “caravanas”, que recorrerán las localidades aisladas y 
trabajarán con la comunidad en torno a las áreas de cultura, tecnología y salud.

Esperan generar instancias de intercambio cultural a través de talleres y actividades artísticas, 
promover estilos de vida saludables y entregar herramientas que amplíen las posibilidades de  
niños y jóvenes para insertarse  en el campo de las ciencias y la tecnología.  En el verano de 2016 
realizaron trabajos voluntarios, uniéndose a “Acerca Chile”, en la comuna de Teodoro Schmidt. 
En base a esta visita evaluarán todas las actividades de las tres caravanas- cultura, tecnología y 
salud- para mejorar los aspectos más débiles, pensando en el trabajo que harán en los 
siguientes trabajos de invierno.

Caravanas Acerca Chile

María Fernanda Sánchez Cubillos, 
Micaela González, Daniela Soto, Imai 
Grifferos, Simón Sotomayor, Karina 
Obreque, Daniela Benavente, David 
Cortés, Francisco Pérez

Estudiantes participantes
Fac. de  Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Fac. Veterinaria, Fac. Medicina, Fac. 
Arquitectura y Urbanismo, Fac. Ciencias 
Sociales.

Unidades Académicas
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Esta iniciativa busca formar  adultos mayores como monitores de salud, para que luego sean 
ellos los que realicen jornadas de educación en salud bucal a sus pares. El objetivo es potenciar 
esta temática, específicamente enseñar qué es una prótesis, cómo deben cuidar su dentadura y 
aparatos protésicos, la existencia de enfermedades como el cáncer oral, hongos, entre otras.

Este proyecto tuvo su origen en una iniciativa que desarrollaba un proyecto en el mismo sector 
hace unos años.  Lo interesante es que los talleres implican también a docentes del área de 
educación en salud de la Facultad de Odontología -entre otros académicos-, los que luego 
realizarán talleres en la Casa del Adulto Mayor de la Municipalidad de Recoleta y en la misma 
Facultad. La idea es formar un grupo de 15 a 20 adultos mayores que se habilitarán como 
monitores, y que contarán con un equipo de respaldo de estudiantes  que los apoyará en todas 
las actividades que realicen.

Jimmy Carrasco Bustos, Rocío Troncoso, 
Claudia Villablanca, Ignacio Barrón, 
Daniel Bautista, Diego Cruz, Javier 
Martínez, Pamela Tapia. 

Estudiantes participantes
Facultad de Odontología.
Unidades Académicas

Formación de adultos mayores como agentes 
promotores de salud oral entre sus pares.
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Esta iniciativa busca compartir conocimientos aprendidos en la Universidad con los jóvenes de 
la Escuela Rural Bajo Yupegue, de la comunidad mapuche José Painecura, localizada en 
Carahue, región de La Araucanía. 

El proyecto considera la realización de talleres teórico-prácticos que tienen  como temática 
central el uso de energías renovables no convencionales, especialmente la energía solar y 
eólica. Dichos talleres serán realizados a estudiantes  de séptimo y octavo básico, dentro del 
horario escolar.  El objetivo de los talleres es que las y los estudiantes estén al tanto de la 
tecnología existente y que la pueden utilizar para sus propias necesidades de abastecimiento 
energético. Se finalizará con una jornada para toda la comunidad. 

Newen Antu: Acercando las energías renovables a 
los jóvenes de Hueñalihuen

Cristian Ahumada Oliva, Gisselle Rojas,  
Lucas Amézquita,  Víctor Caquilpan,  
Constanza Hueche, Gabriela Arancibia, 
Javier Vermeersch, Esteban Estay, Paola 
Juárez, Diego Aliaga. 

Estudiantes participantes
Fac. de  Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Fac. Cs. Veterinarias, Fac. Medicina, Fac. 
Arquitectura y Urbanismo, Fac. Ciencias 
Sociales.

Unidades Académicas
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Esta iniciativa busca formar monitores para la prevención de la violencia de género al interior de 
la U. de Chile, con el fin de que posteriormente éstos desarrollen talleres en establecimientos 
educacionales en la comuna de Cerro Navia. A través de  dichos talleres se espera promover la 
reflexión sobre el tema, además de constituir  espacios de sensibilización para los jóvenes de 
una comuna que presenta altos  índices de violencia intrafamiliar.

El primer semestre se desarrollará el proceso de formación de monitores, y durante  la segunda 
mitad del año se llevarán a cabo los talleres en liceos públicos de la comuna. En esos espacios se 
hará una exposición sobre distintas temáticas asociadas a la violencia de género, y  se 
implementarán dinámicas y metodologías participativas donde los estudiantes secundarios 
cuenten sus propias experiencias.

Gabriel Rojas Roa, Ignacio Riego, Carlos 
Aguilar, William Acuña, Sofía Fuentes,  
Elías Garcés, Osvaldo Vallejos, Sergei 
Schkolnik, Matías Vega, Gabriel Moya, 
Andrés Cueto, Pablo Albiñez, Matías 
Rojas, Diego Gamboa, Gabriel González, 
Anael Canihuante, Santiago Oliva, 
Fabián Lema, Yasser Uarac. 

Estudiantes participantes
Facultad de Ciencias Sociales.
Unidades Académicas

Programa para la formación de monitores que 
apoyen la prevención de la violencia contra la 
mujer desde la adolescencia
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Este grupo de estudiantes del área de salud busca crear espacios que complementen su 
formación como futuros profesionales, realizando un trabajo interdisciplinario de interacción 
social. 

La iniciativa consiste en la realización de talleres para niños, jóvenes y adultos que presentan  un 
trastorno del espectro autista, y que forman parte de la agrupación Intégrame a tu Mundo. 
Dichos talleres buscan potenciar sus habilidades sociales, cognitivas, comunicativas y motoras, 
como también  apoyar su desarrollo personal.

El proyecto parte generando un vínculo con niños y padres de la agrupación para determinar  
sus necesidades,  intereses y rangos etáreos de niñas y niños, jóvenes y adultos. Luego de esto 
se procederá con el diseño de talleres, charlas y consejerías para padres y madres. Estas 
actividades se llevarán a cabo durante todo el 2016, además de actividades recreativas como  
visitas al Zoológico de Santiago, entre otros sitios de interés.

Proyecto de extensión intégrame a tu mundo una 
experiencia de inclusión desde el enfoque 
multidisciplinario

Daniela Carmona Valdés, Karla 
Bahamonde, Bárbara Carvajal, Francisca 
Quevedo, Bastián Chacano, Alicia Rojas, 
Constanza Jiménez, Camila Aguilera, 
Tania Rojas, Belén Lobos. 

Estudiantes participantes
Facultad de Medicina.
Unidades Académicas
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El proyecto tiene como objetivo entregar herramientas para que todos aquellos que están 
cursando pedagogía o piensan hacerlo, en la Facultad de Filosofía y Humanidades o en la  
Facultad de Ciencias Sociales,  puedan mejorar y trabajar en su expresión oral y corporal. El 
objetivo es contar con mejores herramientas comunicativas y expresivas a la hora de  enfrentar 
una sala de clases. Además busca ser una instancia para conocer a nuevas personas de la 
Universidad, promoviendo la cultura del encuentro y la comunicación.

La iniciativa consiste en la realización de un taller que se realizará entre los meses de abril a 
septiembre, que tendrá como foco la técnica del cuentacuentos y la dramatización directa o con 
objetos como títeres o teatro de sombras. En una primera instancia trabajarán con el lenguaje 
kinésico, también con la voz, y finalmente darán origen a  una puesta en escena de 
cuentacuentos, que será presentado en algunos colegios  de la Región Metropolitana que están 
por definir.

Lucía Jamett Montenegro, Adrián 
Molina, Andrea Ramírez, Francisca 
Beytía, Dámaris Villalba.

Estudiantes participantes
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Unidades Académicas

Taller de desarrollo de Competencias 
Comunicativas a través de cuentacuentos y otras 
técnicas teatrales
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El fin de este proyecto es crear una sede en Campus Sur donde las distintas organizaciones que 
son parte de este espacio se encuentren, puedan conocerse, logren cohesión, participen de 
distintos talleres y generen proyectos conjuntos. Esta sede busca ser un lugar abierto a la 
comunidad, tanto para estudiantes como para las personas aledañas al Campus. El proyecto 
reúne al “Centro de Apoyo Educativo e Investigación Apícola” de la Universidad de Chile, al 
“Preuniversitario Popular Antumapu” y a la organización “Colaboradores por el Bienestar 
Animal”. 

Este 2016 se realizarán talleres destinados a todos los que estén interesados en aprender a 
generar extensión, prácticas sustentables y que sus organizaciones se vinculen con otras. El 
Centro de Aprendizaje se comprometió a hacer actividades de manejo de aula y entregar 
herramientas para el manejo de público.

Guillermo Fuentes Jaque.
Estudiante representante

Facultades de Cs. Veterinarias y  
Pecuarias, Ciencias Agronómicas y  
Ciencias Forestales y Conservación de la 
Naturaleza.

Unidades Académicas

Sede de Extensión, Bienestar y Emprendimiento 
Campus Sur
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Esta iniciativa tiene el fin de empoderar a estudiantes de Educación Media a partir de la 
reflexión de cómo el entorno los afecta, y de qué modo ellos pueden influir en el entorno. La 
iniciativa implica la realización de actividades de acercamiento de manera lúdica y del diálogo 
con estudiantes secundarios sobre su rol como habitantes y ciudadanos, y de su relación con los 
demás y con el entorno.

Los talleres, que serán dirigidos a estudiantes de primero a cuarto medio, tendrán tres ejes 
temáticos: el cuerpo, el espacio y el territorio, en cada uno de los cuales la cultura cumplirá un 
rol central. El objetivo es entablar una relación horizontal, donde se genere un ambiente de 
confianza que de pie al debate. En 2015 gestaron el proyecto y realizaron dos talleres, por lo que 
para el 2016 esperan hacer las mismas actividades  replicándolas en varios establecimientos.

Taller Itinerante Cultura de Habitar

Gustavo Vergara Martínez, Alejandro 
Masferrer, Paulina Orellana, Allan Ubilla, 
Amanda Pérez.

Estudiantes participantes
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Unidades Académicas
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Proyecto de extensión universitaria que busca resignificar cómo se entiende la Universidad hoy 
en día, generando iniciativas de inclusión que resuelvan problemáticas sociales de las 
comunidades que se relacionan con la U. de Chile, específicamente con la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. Participan estudiantes de distintas unidades académicas, y también de la 
Universidad Católica y de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Esta iniciativa tiene su origen en el año 2015 con talleres de nivelación de estudios para 
funcionarios de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, además de trabajar con la junta 
de vecinos para crear comunidad y ayudarlos con las problemáticas que los aquejen. Para el 
2016 esperan seguir con ello y consolidarlo, además de realizar talleres de reforzamiento a 
estudiantes secundarios con metodologías no tradicionales y actividades de formación política.

Universidad Popular Patricio Manzano
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Víctor  Neira Ruiz, Nicolás Patrickson, 
Valentina Jiménez, Javier Navarro, 
Martín Méndez, Ariel Figueroa, Carolina 
Flores, Pía Cisternas, Gonzalo Escalona, 
Ana María Sepúlveda, Belén Riquelme, 
Valentina Giovanetti, Francisca 
Sandoval, Orielle Cisternas, Daniel 
Andrade, Felipe Salas, Pedro Espinoza, 

Estudiantes participantes

Facultad de  Cs. Físicas y Matemáticas.
Unidades Académicas

Carmen Gloria Martínez, María José 
Alarcón,  Doris Pinto, Valentina 
Campillay, Paula Gallardo,  Oscar López, 
Macarena Montecino, Jorge Silva. 

/upopularpm



El proyecto busca recopilar y rescatar la historia de las universidades populares y otras 
experiencias de voluntariado que trabajaron durante el siglo XX en la U. de Chile, 
principalmente la Universidad Popular Lastarria y la Universidad Popular Valentín Letelier.

Realizarán una investigación para reconstruir lo que se ha estado haciendo durante décadas en 
esta temática, para luego generar una publicación que sintetice esa historia. Además harán 
jornadas sobre educación en los preuniversitarios populares que existen en esta Casa de 
Estudios, quienes preparan a alumnos de tercero y cuarto medio para rendir la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU). La idea es generar un debate con la comunidad de educación 
superior sobre diversas temáticas relacionadas con la educación popular.

Voluntariado de Educación en la Universidad de 
Chile experiencias educativas  de los 
preuniversitarios y las universidades populares

Romina Oñate, Daniela del Solar, Sindy 
Poza, Carolina Riquelme, Fabián 
Morales, Gustavo Monasterio, Dany 
López, Mayerling Oñate.

Estudiantes participantes
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Unidades Académicas

34

PREMIO AZUL

/preureduchile www.preured.clpreureduchile@gmail.com 

http://www.preured.cl/
mailto:preureduchile@gmail.com


NATURALEZA
ÁREA DE

35



Esta iniciativa tiene el objetivo de fomentar y velar por la educación ambiental de los niños y 
jóvenes escolares de la comuna de la Pintana. Busca propiciar la valoración del ambiente y la 
sustentabilidad a través de actividades extra programáticas realizadas en el Arboretum 
Antumapu, gran colección de árboles y arbustos nativos e introducidos que se encuentran en 
Campus Sur. Por otra parte, se espera generar una vinculación de la U. de Chile con la 
comunidad.

En una primera instancia se realizarán charlas y capacitaciones dirigidas a los monitores, 
quienes se encargarán de las visitas guiadas a los escolares, para luego continuar con la difusión 
de las actividades. Finalmente, realizarán las visitas, talleres educativos y actividades como 
plantar árboles e implementar afiches interpretativos y educativos sobre las especies del 
Arboretum.

Arboreto Antumapu: una oportunidad de aprender 
herramientas didácticas para la sustentabilidad

Jeniffer Tobar, Chiara Ferrari, Macarena 
Villalobos, Victoria Arévalo, Viviana 
Gómez, Nicole Saavedra, Ignacia 
Martínez, Javiera Peña, Carlos Jiménez, 
Pamela Santis, Sebastián Gallardo, 
Benjamín Guerrero. 

Estudiantes participantes
Facultad de Cs. Forestales y de la 
Conservación de la Naturaleza.

Unidades Académicas
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Hace más de diez años que un grupo de estudiantes de veterinaria, recursos naturales, 
agronomía, periodismo, geografía y antropología trabajan en la región de Arica y Parinacota, 
específicamente con los ganados aymaras. Su objetivo es apoyar y ayudar a las personas, 
principalmente de la tercera edad, que viven en las localidades aledañas de Guallatire, 
realizando asistencias veterinarias a sus ganaderías tanto en el manejo sanitario como 
reproductivo.

Para hacerlo viajan dos veces al año, en invierno y verano, y están alrededor de una semana y 
media allí. Además, cuentan con un programa radial que les permite comunicarse con la radio 
de Parinacota (Putre), para avisarles de su visita algunos días antes.

Patricia Jury Toro, Macarena Bahamondes, 
Cristian Carrasco, Matías Tobar, Digna 
Oñate, Catalina Huidobro, Emilio Aguilar, 
Francisca Morales. 

Estudiantes participantes
Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias.
Unidades Académicas

Asesorías técnico- veterinarias en las comunidades 
Aymara de la comuna de Putre
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Busca recuperar y potenciar la cultura agrícola de la comunidad de José Maza, ubicada en la 
comuna de La Pintana, además de vincular a la U. de Chile con una de las zonas en la que tiene 
mayor presencia local. El proyecto busca, entregar herramientas concretas para el trabajo 
agrícola, fortaleciendo dicho ámbito en esa localidad. 

La iniciativa tiene un enfoque participativo, de tal modo que es la comunidad de José Maza 
junto a los estudiantes que participan del proyecto, quienes eligen  qué cosas quieren aprender 
e implementar. 

El proyecto parte con un proceso de diagnóstico mediante el cual se seleccionan los predios con 
los que se trabajará, invitando a sus dueños a participar. Finalmente, se procederá al trabajo 
conjunto y se difundirán las acciones en lo extenso de la comunidad.

Fernanda Cifuentes, Carolina Serendero, 
Ian Saavedra, Hessen Meruane, Alvaro 
Zambrano, Sebastián Navarrete, Dania 
Mena, Nicolás Brañes, Valentina Aliste, 
Claudia Fuentes, Linka Zerega, Francisca 
Véliz. 

Estudiantes participantes
Facultad de Ciencias Agronómicas.
Unidades Académicas

Manos a la Maza: Impulsando la cultura agrícola 
sustentable en los huertos de la José Maza
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El año 2015 se adjudicaron diecinueve proyectos en la XVII versión del Concurso Premio Azul 
a la Creatividad Estudiantil, organizado por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios (VAEC). Para la convocatoria del Ministerio de Educación del Fondo de 
Desarrollo Institucional (FDI) en su línea de Emprendimiento Estudiantil, presentamos cuatro 
proyectos siendo todos beneficiados para su ejecución. 

La mayoría de las iniciativas se enmarca dentro del ámbito educacional, donde los estudiantes 
de hoy están conscientes de las debilidades que tiene el sistema actual en todos sus niveles, 
atreviéndose a cuestionarlo y buscando la forma de aportar desde sus propias perspectivas. De 
este modo, tanto Premio Azul como el FDI son iniciativas que ayudan a los jóvenes a trabajar en 
ello.

Además aparecen otras áreas prioritarias en el contexto país como son: salud, cultura, medio 
ambiente, género y, específicamente, educación sexual y violencia de género. Desde la 
particularidad de cada proyecto se trabaja por mejorar y suplir ciertas necesidades que existen 
tanto a nivel micro como macro, aportando desde perspectivas locales y dando cuenta de 
nuevos enfoques que constituyan aportes reales al trabajo de esta Vicerrectoría. 

Como línea general de acción, la Unidad Artística y Cultural de la VAEC apuesta por los procesos 
de diálogo con el fin de desarrollar un vínculo cercano con los estudiantes que les permita 
materializar iniciativas de la más alta relevancia para esta Universidad y para el país. 

PALABRAS FINALES
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VICERRECTORÍA DE 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 
Y COMUNITARIOS 

Unidad
Artística y Cultural

www.premioazul.uchile.cl
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